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Introducción 

El Diagnóstico Energético Preliminar (D.E.P.) es un sistema informático on line 
diseñado por la Secretaría de Energía que tiene dos objetivos prioritarios. 

 Para los Administradores Energéticos de los edificios de la Administración
Pública Nacional: ser una herramienta ágil y accesible a la hora de visualizar
la situación energética de los mismos.

 Para la Secretaría de Energía: contar con información de un grupo extenso
de edificios, compararlos entre sí, identificar los mayores consumos y
finalmente detectar los sectores con mayor potencial de ahorro. Todo lo
anterior en vistas a facilitar la elaboración, implementación y seguimiento de
planes y programas de estímulo para el uso eficiente de la energía en los
mismos.

El sistema fue diseñado bajo la premisa de mantener la sencillez y agilidad a la 
hora de ser utilizado. Se prioriza en todo momento, mantener bajo el requerimiento 
de datos de entrada y maximizar la información de salida. Para ello se asumieron 
ciertos supuestos y se recurrió a cálculos simplificados entendiendo que el análisis 
preciso y detallado debe ser abordado en un diagnóstico energético posterior que 
incluya relevamiento in situ, mediciones, etc. 

La carga de datos se divide en tres pasos correlativos según se detalla en el 
siguiente cuadro. 
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Acceso al sistema

En su versión actual, el sistema está diseñado para ser utilizado exclusivamente 

por administradores energéticos de edificios de la administración pública 

nacional (APN). Al ingresar a http://edificioseficientes.minem.gob.ar/ encontrará 

un enlace a la herramienta. La pantalla inicial tiene el siguiente aspecto 

Para acceder al sistema, por primera vez, deberá hacer clik en REGISTRARSE e 

ingresar su CUIT/CUIL 

http://edificioseficientes.minem.gob.ar/
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A continuación deberá completar el formulario con sus datos. 

Esta información será enviada al designador (autoridad correspondiente al 

ministerio o área descentralizada a la que pertenezcan el/los edificios a 

diagnosticar). Una vez aceptada la solicitud recibirá un correo electrónico a la 

casilla indicada en el formulario con un link para generar su clave de acceso. En 

adelante deberá utilizarla para acceder al sistema con todas las funcionalidades 

conforme su perfil de usuario (Administrador del sistema, Administrador 

Ministerial, Administrador energético, etc.) 
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Atención: Si tiene inconvenientes con la registración puede comunicarlo pulsando 

en CONSULTAS en el extremo superior derecho de la pantalla. Allí deberá 

completar un formulario que permitirá contactarnos con usted. 
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Pantalla inicial 

Luego de ingresar su CUIT/CUIL y contraseña el sistema mostrará la pantalla 

Listado de Edificios. Allí se muestran todos los edificios cargados por el usuario 

junto con sus datos más relevantes (superficie, cantidad de usuarios, ICE primaria, 

etc.) A la derecha se visualiza gráficamente la Intensidad de Energía Primaria 

(ICE) para los últimos 4 años cargados.-  

Haciendo clic en el signo podrá visualizar el grado de avance en la carga de datos 

requeridos. Haciendo clic en las barras de progreso podrá visualizar, completar 

y/o modificar los datos cargados. 
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Cuando haya completado todos los datos requeridos el sistema mostrará el 
siguiente aspecto. 
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Carga de edificios 

Situándose en la pantalla inicial deberá hacer clic en +NUEVO EDIFICIO. A 
continuación deberá completar los datos que el sistema le solicite. Si coloca el 
puntero del mouse sobre el signo (?) aparecerá una pequeña descripción del dato 
requerido. 

Atención: Tenga en cuenta que los datos que cargue a continuación tienen 
carácter de declaración jurada. 

Si detecta errores, tiene sugerencias u otros puede hacerlo completando el 

formulario que se accede ingresando a la sección ?CONSULTAS 
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Infórmate más en: 
dep.minem.gob.ar 




